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NOMBRE DEL PROFESOR

CORREO de entrega de tareas: 

PROGRAMACIÓN PARA LA 

Curso: 4 ESO D           Actividades programadas
Lunes: Revisar que están hechas toda
se ha enviado foto de la última redacción corregida. (What would you do if 
you won the lottery?- Segundo tipo de 
 
Martes: Empezamos con el 3r tipo de Condicional (Past Perfect
Cuaderno- Escribimos Unit 6 y copiamos página 81 de Language Guide: The 
Third Conditional. https://www.youtube.com/watch?v=uyIoPpVbOhc
y anotar en cuaderno las frases del 3r tipo de condicional que aparecen en él.
 
Miércoles: Leer texto página 76
se entiendan. Hacer en cuaderno ejercicios 8
 
Jueves: Seguimos en página 76
y añadir la traducción a la frase que os sale al final.
 
Viernes:  Repaso 3er tipo de condicional
https://www.youtube.com/watch?v=RuUkuORtfE0
Practicamos las 10 frases del Condicional del 3er tipo:
https://www.englishspanishlink.com/ejercicios
Pantallazo del resultado- Copiamos las frases en cuaderno.
 
Lunes 20 a miércoles 22: WB páginas 59 y 60 
Jueves 23 y viernes 24: Students’ Book página 78 leer texto y en cuaderno hacer
ejercicio 2- Página 79 ejercicio 4
  
Fecha y hora de entrega
Actividades del martes 14 al viernes 17: viernes
Actividades del lunes 20 al miércoles 22: 
Actividades del jueves 23 al viernes 24
 
Forma de entrega/recepción
Se deberá enviar foto como comprobante de realización
actividades anteriormente mencionadas al correo: 
english.complutense@outlook.com
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento.  
Criterios de calificación
Departamento, recogidos en la Programación.
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

CORREO de entrega de tareas: english.complutense@outlook.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14-24 de abril:  

Actividades programadas:  
Revisar que están hechas todas las tareas de la última entrega y que 

se ha enviado foto de la última redacción corregida. (What would you do if 
Segundo tipo de Condicional: Past Simple

Empezamos con el 3r tipo de Condicional (Past Perfect
Escribimos Unit 6 y copiamos página 81 de Language Guide: The 

https://www.youtube.com/watch?v=uyIoPpVbOhc
y anotar en cuaderno las frases del 3r tipo de condicional que aparecen en él.

Leer texto página 76 del Student’s Book. Buscar palabras que no 
se entiendan. Hacer en cuaderno ejercicios 8- 9 y 10 con enunciados y frases.

ágina 76- hay que hacer en cuaderno ejercicios 11 y 12 
y añadir la traducción a la frase que os sale al final. 

Repaso 3er tipo de condicional 
https://www.youtube.com/watch?v=RuUkuORtfE0 
Practicamos las 10 frases del Condicional del 3er tipo: 
https://www.englishspanishlink.com/ejercicios-ingles/conditionals_5.htm

Copiamos las frases en cuaderno. 

Lunes 20 a miércoles 22: WB páginas 59 y 60  
Jueves 23 y viernes 24: Students’ Book página 78 leer texto y en cuaderno hacer

Página 79 ejercicio 4 

Fecha y hora de entrega:  
ctividades del martes 14 al viernes 17: viernes 17 a las 14:00

Actividades del lunes 20 al miércoles 22: miércoles 22 a las 14:00
Actividades del jueves 23 al viernes 24: viernes 24 a las 10:00

Forma de entrega/recepción:  
como comprobante de realización de todas las 

actividades anteriormente mencionadas al correo: 
english.complutense@outlook.com 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos por el 
Departamento, recogidos en la Programación. 

 @iescomplutense.alcala 

english.complutense@outlook.com  

s las tareas de la última entrega y que 
se ha enviado foto de la última redacción corregida. (What would you do if 

Condicional: Past Simple-Would 

Empezamos con el 3r tipo de Condicional (Past Perfect-Would Have) 
Escribimos Unit 6 y copiamos página 81 de Language Guide: The 

https://www.youtube.com/watch?v=uyIoPpVbOhcVer el video 
y anotar en cuaderno las frases del 3r tipo de condicional que aparecen en él. 

. Buscar palabras que no 
enunciados y frases. 

hacer en cuaderno ejercicios 11 y 12 

ingles/conditionals_5.htm 

Jueves 23 y viernes 24: Students’ Book página 78 leer texto y en cuaderno hacer el 

a las 14:00 
miércoles 22 a las 14:00 

:00 

de todas las 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

los criterios serán los mismos que los establecidos por el 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA 

CORREO DE ENTREGA DE TAREAS: 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14

 
Curso: 3º ESO Ampliación de Inglés
Actividades programadas
Presentación en powrpoint/prezzi…..
Los alumnos deben haber elegido ya
3º Evaluación y se deben poner en contacto con la profesora
pero si algún alumno no sabe qué tema elegir, se propone: 
The person I admire the 
 
Fecha y hora de entrega
Fecha de entrega: Viernes 24 ABRIL
el tema a presentar así como dudas que pudieran surgir.
 
Forma de entrega/recepción
correo: english.complutense@outlook.com
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento. La parte teórica será 
vuelta de la suspensión de las clases.
 
Criterios de calificación
Departamento, recogidos en la Programación.
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

CORREO DE ENTREGA DE TAREAS: english.complutense@outlook.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14-24 DE abril:  

3º ESO Ampliación de Inglés  
Actividades programadas:  

powrpoint/prezzi….. 
haber elegido ya el tema de su presentación oral para la 

y se deben poner en contacto con la profesora. El tema es libre 
pero si algún alumno no sabe qué tema elegir, se propone:  
The person I admire the most/ La persona que más admiro 

Fecha y hora de entrega: 
Viernes 24 ABRIL- En estas semanas se puede ir enviando 

el tema a presentar así como dudas que pudieran surgir. 

Forma de entrega/recepción: Se tendrá que enviar la presentación al 
english.complutense@outlook.com 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba objetiva que se fijará a la 
vuelta de la suspensión de las clases. 

Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos por el 
Departamento, recogidos en la Programación. 
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english.complutense@outlook.com  

el tema de su presentación oral para la 
. El tema es libre 

se puede ir enviando 

: Se tendrá que enviar la presentación al 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
evaluada en una prueba objetiva que se fijará a la 

los criterios serán los mismos que los establecidos por el 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A:

CORREO de entrega de tareas:

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14

 
Curso: 2º Bachillerato I
Los alumnos que aún no han enviado 
evaluación lo deben hacer al correo de clase.
indicaré cómo hacer la parte oral.
 
Actividades programadas
1º Semana (de martes 14 a viernes 17 de abril)
aparecen al final del documento
2º Semana (de lunes 20 a viernes 24
correo electrónico dos textos. Tendréis que realizar las dos opciones
todos sus ejercicios del 1 al 4
enviar sólo uno, el que queráis de las dos opciones dadas
 
Fecha y hora de entrega
Actividades 1º Semana: viernes 17 a las
Actividades 2º semana: Viernes 24 a las
 
Forma de entrega/recepción
Envío de fotos de las actividades realizadas al correo de clase: 
english.complutense@outlook.com
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba objetiva que se fijará a la 
vuelta de la suspensión de las clases.
 
Criterios de calificación
Departamento, recogidos en la Programación.
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OMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

CORREO de entrega de tareas: english.complutense@outlook.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14-24 de abril:  

2º Bachillerato I     Inglés Avanzado 
Los alumnos que aún no han enviado la presentación del tema de la 3º 
evaluación lo deben hacer al correo de clase. En semanas posteriores os 
indicaré cómo hacer la parte oral. 

Actividades programadas:  
(de martes 14 a viernes 17 de abril): Rephrasing 40 frases que 
final del documento.  

2º Semana (de lunes 20 a viernes 24): Práctica de EVAU – Os haré llegar por 
correo electrónico dos textos. Tendréis que realizar las dos opciones

del 1 al 4. Del ejercicio número 5 de redacción podéis 
enviar sólo uno, el que queráis de las dos opciones dadas. 

Fecha y hora de entrega:  
ividades 1º Semana: viernes 17 a las 14:00 

Actividades 2º semana: Viernes 24 a las 10:00  

Forma de entrega/recepción:  
nvío de fotos de las actividades realizadas al correo de clase: 

english.complutense@outlook.com  
Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

teórica será evaluada en una prueba objetiva que se fijará a la 
vuelta de la suspensión de las clases. 

Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos por el 
Departamento, recogidos en la Programación. 

 @iescomplutense.alcala 

english.complutense@outlook.com  

la presentación del tema de la 3º 
En semanas posteriores os 

: Rephrasing 40 frases que 

Os haré llegar por 
correo electrónico dos textos. Tendréis que realizar las dos opciones con 

de redacción podéis 

nvío de fotos de las actividades realizadas al correo de clase: 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
teórica será evaluada en una prueba objetiva que se fijará a la 

los criterios serán los mismos que los establecidos por el 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ

CORREO de entrega de tareas:

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 1

 
Curso: 2º Bachillerato K
 
Los alumnos que aún no 
evaluación lo deben hacer al correo de clase.
indicaré cómo hacer la parte oral.
 
Actividades programadas
1º Semana (de martes 14 a viernes 17 de abril)
aparecen al final del documento
2º Semana (de lunes 20 a viernes 24): Práctica de EVAU 
correo electrónico dos textos. Tendréis que realizar las dos opciones con 
todos sus ejercicios del 1 al 4. Del ejercicio número 5 de redacción pod
enviar sólo uno, el que queráis de las dos opciones dadas.
 
 
Fecha y hora de entrega
Actividades 1º Semana: viernes 17 a las 14:00
Actividades 2º semana: Viernes 24 a las 10
 
Forma de entrega/recepción
Envío de fotos de las actividades realizadas al correo de clase: 
english.complutense@outlook.com
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba objetiva que se fijará a la 
vuelta de la suspensión de las clases.
 
Criterios de calificación
Departamento, recogidos en la Programación.
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PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

CORREO de entrega de tareas: english.complutense@outlook.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14-24 de abril  

2º Bachillerato K     Inglés Avanzado 

Los alumnos que aún no han enviado la presentación del tema de la 3º 
evaluación lo deben hacer al correo de clase. En semanas posteriores os 
indicaré cómo hacer la parte oral. 

Actividades programadas:  
(de martes 14 a viernes 17 de abril): Rephrasing 40 frases que 

aparecen al final del documento.  
2º Semana (de lunes 20 a viernes 24): Práctica de EVAU – Os haré llegar por 
correo electrónico dos textos. Tendréis que realizar las dos opciones con 
todos sus ejercicios del 1 al 4. Del ejercicio número 5 de redacción pod
enviar sólo uno, el que queráis de las dos opciones dadas. 

Fecha y hora de entrega:  
Actividades 1º Semana: viernes 17 a las 14:00 

s 2º semana: Viernes 24 a las 10:00  

Forma de entrega/recepción:  
Envío de fotos de las actividades realizadas al correo de clase: 
english.complutense@outlook.com  

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
parte teórica será evaluada en una prueba objetiva que se fijará a la 

vuelta de la suspensión de las clases. 

Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos por el 
Departamento, recogidos en la Programación. 
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han enviado la presentación del tema de la 3º 
En semanas posteriores os 

: Rephrasing 40 frases que 

Os haré llegar por 
correo electrónico dos textos. Tendréis que realizar las dos opciones con 
todos sus ejercicios del 1 al 4. Del ejercicio número 5 de redacción podéis 

Envío de fotos de las actividades realizadas al correo de clase: 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
parte teórica será evaluada en una prueba objetiva que se fijará a la 

los criterios serán los mismos que los establecidos por el 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ

CORREO de entrega de tareas: 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 1

 
Curso: 2º Bachillerato Ampliación de Inglés
 
Recordatorio a  los alumnos que no han enviado tareas
falta hasta ahora: presentación (powerpoint/ prezzi….) del tema de la 3º Ev
y el documento Europass CV
En cuanto todos los alumnos envíen su presentación, vemos la manera d
cómo hacer la presentación oral.
 
Actividades programadas
Visitar esta página https://ororo.tv/es/channels
que más os interese: 
 
Escribidme un correo en inglés diciéndome qué
qué habéis visto si os ha gustad
 
Fecha y hora de entrega
Fecha de entrega: Viernes 24 abril
 
Forma de entrega/recepción
correo: english.complutense@outlook.com
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba objetiva que se fijará a la 
vuelta de la suspensión de las clases.
 
Criterios de calificación
Departamento, recogidos en la Programación.
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DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

CORREO de entrega de tareas: english.complutense@outlook.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14-24 de abril  

: 2º Bachillerato Ampliación de Inglés    

alumnos que no han enviado tareas- Recordad que hace 
falta hasta ahora: presentación (powerpoint/ prezzi….) del tema de la 3º Ev
y el documento Europass CV- Consultadme si tenéis dudas. 
En cuanto todos los alumnos envíen su presentación, vemos la manera d
cómo hacer la presentación oral. 

Actividades programadas:  
https://ororo.tv/es/channels  y visionar dos canales

Escribidme un correo en inglés diciéndome qué dos canales habéis elegido,
a gustado o no y porqué. 

Fecha y hora de entrega: 
cha de entrega: Viernes 24 abril 

Forma de entrega/recepción: Se tendrá que enviar la presentación al 
english.complutense@outlook.com 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba objetiva que se fijará a la 
vuelta de la suspensión de las clases. 

calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos por el 
Departamento, recogidos en la Programación. 

 

 

 @iescomplutense.alcala 

english.complutense@outlook.com  

Recordad que hace 
falta hasta ahora: presentación (powerpoint/ prezzi….) del tema de la 3º Ev 

En cuanto todos los alumnos envíen su presentación, vemos la manera de 

dos canales de lo 

habéis elegido, 

: Se tendrá que enviar la presentación al 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba objetiva que se fijará a la 

los criterios serán los mismos que los establecidos por el 
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 Advanced English 2 Bach

31. I would like to have more free time these days.

- I wish 
32. I met that famous writer a year ago.

- It’s been a year
33. Wendy didn’t study for her test. Therefore, she failed.

- If 
34. “Don’t speak so loud, please”, she said to the students.

- She 
35. We won’t buy that house because we don’t have enough money.

- As 
36. That man’s brother is my new English teacher.

- That is the man
37. Steve advised me to tell Paul about it.

- Steve suggested
38. I didn’t make a note

- If 
39. She lost the race in spite of running well.

- Although 
40. It’s possible that her

- Her boyfriend
41. Beth hasn’t smoked since last December.

- Beth stopped
42. My new neighbours have got a baby. Her name is Wendy.

- My 
43. Although Orson was over seventy, he continued to cycle to work every 

day. 

- Despite 
44. I haven’t read a play by George Bernard Shaw for eight years.

- It is 
45. “Perhaps it would be better to go out in the afternoon”, Sharon’s mother 

said. 

- Sharon’s mother recommended
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Advanced English 2 Bach- REPHRASING FOR EVAU EXAM (from 31 to 71)

I would like to have more free time these days. 

that famous writer a year ago. 

It’s been a year 
Wendy didn’t study for her test. Therefore, she failed. 

“Don’t speak so loud, please”, she said to the students.

We won’t buy that house because we don’t have enough money.

brother is my new English teacher. 

That is the man 
Steve advised me to tell Paul about it. 

Steve suggested 
I didn’t make a note  of it in my diary, so I forgot about it.

She lost the race in spite of running well. 

It’s possible that her boyfriend is coming to the wedding.

Her boyfriend 
Beth hasn’t smoked since last December. 

Beth stopped 
My new neighbours have got a baby. Her name is Wendy.

Although Orson was over seventy, he continued to cycle to work every 

haven’t read a play by George Bernard Shaw for eight years.

“Perhaps it would be better to go out in the afternoon”, Sharon’s mother 

Sharon’s mother recommended 

 @iescomplutense.alcala 

(from 31 to 71) 

“Don’t speak so loud, please”, she said to the students. 

We won’t buy that house because we don’t have enough money. 

of it in my diary, so I forgot about it. 

boyfriend is coming to the wedding. 

My new neighbours have got a baby. Her name is Wendy. 

Although Orson was over seventy, he continued to cycle to work every 

haven’t read a play by George Bernard Shaw for eight years. 

“Perhaps it would be better to go out in the afternoon”, Sharon’s mother 
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46. The fireman managed to rescue the child from the burning house.

- The fireman w
47. The police don’t oblige the suspects to say anything.

- The suspects
48. My grandfather is 

-                     
49. She hasn’t enjoyed herself so much

- It is years 
50. I am going to the theatre tomorrow, and I’m really looking forward to it.

- I’m really looking
51. She’s getting someone to mend the windows.

- She’s having
52. I thought it would be better than that.

- It’s not 
53. Mary said to us “Don’t be 

- She told 
54. She made a lot of mistakes because she didn’t study hard for the 

exam. 

- If she 
55. Her jokes are not as good as his.

- His jokes 
56. It is possible that we’ll be together soon.

- We 
57. People speak English all over the world.

English 
58. I am sorry I didn’t tell him everything.

- I wish 
59. Fiona is smiling in the picture. She is my boss.

- Fiona 
60. Despite the fact that it was very hot, she was wearing her winter 

clothes. 

- Although  
61. I was not invited and I am sorry about that.

- I would like to
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The fireman managed to rescue the child from the burning house.

The fireman was 
The police don’t oblige the suspects to say anything. 

The suspects 
My grandfather is eighty-two years old. 

                                                                 
She hasn’t enjoyed herself so much for years. 

I am going to the theatre tomorrow, and I’m really looking forward to it.

I’m really looking 
She’s getting someone to mend the windows. 

She’s having 
I thought it would be better than that. 

Mary said to us “Don’t be late.” 

She made a lot of mistakes because she didn’t study hard for the 

Her jokes are not as good as his. 

It is possible that we’ll be together soon. 

People speak English all over the world. 

didn’t tell him everything. 

Fiona is smiling in the picture. She is my boss. 

Despite the fact that it was very hot, she was wearing her winter 

I was not invited and I am sorry about that. 

I would like to 

 @iescomplutense.alcala 

The fireman managed to rescue the child from the burning house. 

                       ? 

I am going to the theatre tomorrow, and I’m really looking forward to it. 

She made a lot of mistakes because she didn’t study hard for the 

Despite the fact that it was very hot, she was wearing her winter 



 
 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org

 

 

@iescomplutense 

 

62. I am having my house painted now.

- My house 
63. I’m sorry I haven’t got a car.

- I wish 
64. The teacher said to me “Wait for me outside”.

- The teacher told me
65. She needed a job, so she sent off an application form.

- She sent off an application form
66. It takes me two hours to 

-                     
67. The last time she wrote a poem was two years ago.

- She 
68. You must not smoke in here.

- Smoking 
69. If the tickets don’t arrive, we won’t be able to go.

- Unless 
70. Where are my keys?

I wonder 
71. The mechanic is going to repair her car next week.

- She 
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my house painted now. 

I’m sorry I haven’t got a car. 

The teacher said to me “Wait for me outside”. 

The teacher told me 
She needed a job, so she sent off an application form. 

She sent off an application form 
It takes me two hours to get there. 

                                                        ? 
The last time she wrote a poem was two years ago. 

You must not smoke in here. 

If the tickets don’t arrive, we won’t be able to go. 

my keys? 

The mechanic is going to repair her car next week. 
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